
Una Miniguía para 
las Elecciones 

Primarias y 
Generales de 2022

 Win Elections Network (WEN)
Una coalición de grupos activistas en el 

condado de Duval trabajando para ganar 
elecciones

 

Consejos para votar
 Regístrese para votar o verifique 

su condición de votante.

Actualice su firma, se utiliza para 
verificar su estado de votante.

Regístrese para votar por correo.

Vote temprano en cualquier sitio 
de votación anticipada.

Si vota el día de las elecciones, 
vuelva a verificar su lugar de 
votación.

Asegúrese de tener la 
identificación requerida.

Llene toda la boleta. Tu voto es tu 
voz! Usala!

Puede registrarse para votar, verificar su 
estado de votación, inscribirse o renovar su 
estado de voto por correo, encontrar sitios 
de votación anticipada o sitios de votación 

el día de las elecciones y obtener
información sobre la identificación 

requerida en
www.duvalelections.com

 
 

¡Sé un votante!
Votar es esencial para la democracia.
Cada ciudadano importa. Cada voto 
importa. Lo animamos a que sea un 
votante y que vote en todas las 
elecciones.

 
"Vota en todas las elecciones.

Consejo Escolar. Fiscal de 
Distrito, Juez Local, Comisión 
de Agricultura, Gobernador, 
Senado. Haz que lo sientan. 

Suigan luchando"
.Sherilynn Ifill

Fondo de Defensa Legal NAACP

Esta miniguía para las Primarias de 
2022 & Elecciones Generales 
proporciona información 
importante sobre las oficinas
y temas en la boleta electoral en
próximas elecciones.

Para obtener una descripción 
general completa de las elecciones y 
la boleta, consulte
la Guía rápida para las elecciones 
primarias y generales de 2022.

http://www.duvalelections.com/


Oficinas Federales
 

Oficinas Estatales
 

Oficinas Locales
 Senado de los Estados Unidos

Cada estado tiene dos senadores que
sirven seis plazos de año. Florida es uno de
los estados que elige a un senador de los
Estados Unidos en el 2022.

Cámara de Representantes de EE.UU.
La población de un estado determina
cuántos miembros se eligen para el
Congreso.Florida elige a 28 miembros que
son elegidos por distrito por un período de
dos años. Jacksonville/Condado de Duval
elegirá representantes en los Distritos 4 y 5
en el 2022.

 

Gobernador y Vicegobernador
El Gobernador y el Vicegobernador son
elegidos juntos y sirven un término de cuatro
años. El gobernador es el jefe ejecutivo oficial
del estado.

Gabinete
El gabinete estatal es parte del Poder
Ejecutivo electo del gobierno estatal.
Hay tres funcionarios del gabinete para ser
elegidos por un período de cuatro años en
2022: Fiscal General, Comisionado de
Agricultura, y Director Financiero.

Senado de Florida
El senado estatal tiene 40 miembros, cada
uno elegido por un período de cuatro años.
En 2022, Jacksonville/Condado de Duval
elegirá senadores en los distritos senatoriales
estatales 4 y 5.
La Cámara de Representantes de Florida
Hay 120 miembros de la cámara estatal, cada
uno elegido por períodos de dos años.
Jacksonville/Condado de Duval elegirá
representantes en los Distritos 12, 13, 14, 15,
16 y 17 - en 2022.

Jueces de Florida
Los jueces de la Corte Suprema estatal y
Los tribunales de apelaciones de distrito con
mandatos a punto de expirar se enfrentarán
a un voto de retención en 2022. Los jueces
de los tribunales del condado y del circuito
local, si se oponen, también estarán en la
boleta electoral en 2022.

Consejo Escolar
Los escaños de la Junta Escolar del Condado 
de Duval en los distritos 2, 4 y 6 estarán en 
la boleta de la Elección Primaria. Esta es una 
carrera no partidista. y todos los votantes 
registrados pueden votar por el candidato 
en su distrito. Un aumento de impuestos de 
uno por mil para financiar las escuelas 
también estará en el votación. Un aumento 
de uno por mil significa que la tasa del 
impuesto a la propiedad en el condado 
aumentaría $1 por cada $1,000 de valor 
gravable de la propiedad.
Concejo Municipal y Alguacil - Elección 

Especial
Elecciones para llenar las vacantes en 
Jacksonville El Concejo Municipal en los 
Distritos 7 y 9 estará en el Papeleta de las 
Elecciones Primarias. La elección para llenar 
una vacante en la Oficina del Alguacil 
también estará en la boleta de la Primaria.

Distrito de Suelo y Agua
Los grupos 1, 3 y 5 están en la boleta en la 
Elecciones generales de noviembre. Estos 
asientos son también apartidista.

Elecciones de la Ciudad de Baldwin y 
Las Playas

Atlantic Beach, Neptune Beach, Jacksonville
Beach, y la ciudad de Baldwin tendrán 
elecciones para ocupar puestos en sus 
concejos municipales en 2022. Estas 
elecciones son apartidistas.

 
 

Plazos y Fechas 
Importantes!

Regístrese para votar antes del 25 de 
julio de 2022.
Solicite una boleta de voto por correo 
antes de 13 de agosto de 2022.
Votación anticipada: 8 de agosto - 
agosto 21, 2022.
Elección primaria: 23 de agosto de 
2022

 
Elección primaria

23 de agosto de 2022

 

 Regístrese para votar antes del 11 de 
octubre de 2022.
Solicite una boleta de voto por correo 
antes del 29 de octubre de 2022.
Votación anticipada: del 24 de 
octubre al 6 de noviembre de 2022.

Eleccion General
8 de noviembre de 2022

 
 


